
Conoce los beneficios de 
SWIFT gpi



  Beneficios

1. Conoce el estado de tus transferencias en 
todo momento

2. Hazle el seguimiento a los países, horas 
de recepción y bancos intermediarios por 
los que viaja tu transferencia.

● Disponible desde la versión Freemium de BBVA Net Cash



 ¡Te enseñamos cómo 
funciona en la web!



1. Ingresa a Información de cuentas – Posición global en línea* – Selecciona tu cuenta y movimiento 
de Transferencia al Exterior.

2. Aparece el detalle – Selecciona Ver Tracking

*También puedes consultarlo desde la opción Información de cuentas - Movimientos del día – Consulta de movimiento o Consulta de Operaciones.



3.   Aparece el tracking de la transferencia realizada. Por ejemplo:



 ¡Te enseñamos cómo funciona en 
app BBVA Net Cash!



1. Ingresa a tu app BBVA Net Cash con tus credenciales y en el detalle de tu cuenta corriente/ahorros
    selecciona el movimiento de la transferencia al exterior que realizaste:



2. Luego, selecciona el botón Ver Tracking, en seguida aparecerá el detalle de los bancos intervinientes en 
    la transferencia. Abre el detalle de cada uno, aparecerá más información: Monto, fecha, hora, país



En la opción Quiero, puedes leer más información acerca de SWIFT gpi:



Entérate de los estados:

● PAGO REALIZADO = Abonado en cuenta.

● PAGO ENVIADO A UN BANCO GPI = Pago enviado a un banco gpi.

● PAGO ENVIADO A UN BANCO NO GPI = Enviado a un banco no inscrito en gpi

● PAGO PENDIENTE POR FECHA DE ABONO = La transferencia tiene una fecha de pago diferente a la de la fecha del día.

● PAGO PENDIENTE POR DATOS FALTANTES = Los datos del beneficiario que informó el remitente no son suficientes y/o 
correctos para realizar el pago.

● PAGO PENDIENTE – FONDOS POR CONFIRMAR = El banco intermediario no tiene cuenta con el banco beneficiario. El banco 
beneficiario solicita al intermediario el abono de fondos para realizar el pago.
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